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Resumen  

El presente trabajo aproxima a los lectores a la vida y obra del Dr. Ambrosio Grillo y 
Portuondo, ilustre médico cubano, nacido en Santiago de Cuba y fundador de la Liga 
Antituberculosa de Cuba. Fue el primer presidente del Colegio Médico de esta zona del 
país. Subvencionó durante el primer cuatrimestre la revista científica “Finlay”, Órgano 
Oficial del Colegio Médico de Santiago de Cuba. Además de sus extraordinarias 
virtudes como galeno, sus coterráneos le consideraron como uno de los mejores 
alcaldes que tuvo este territorio. 
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Abstract 
 
The present work approaches the readers to the life and work of Dr. Ambrosio Grillo y 
Portuondo, distinguished Cuban Physician, born in Santiago de Cuba and founder of 
the antituberculous Cuban league. He was the first president of the Medical Association 
of this area of the country. He subsidized during the first four-month period the 
“Finlay” scientific magazine, Official Organ of the Medical Association in Santiago de 
Cuba. Appart from his extraordinary virtues as physician, his fellow countrymen 
considered him as one of the best mayors that this territory had.  
 
Key Words: Ambrosio Grillo y Portuondo, personalities, medicine history, Cuban 
Antituberculous League 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Una de las personalidades más relevantes de la medicina cubana fue el doctor 
Ambrosio Grillo y Portuondo. 
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Nació en Santiago de Cuba (cuyo nombre conserva la provincia) el 7 de diciembre de 
1858 y realizó sus primeros estudios en esta ciudad.  Posteriormente viajó a España y 
al terminar el bachillerato, se inscribió en la Universidad de Santiago de Galicia, donde 
luego de culminar la carrera de medicina con notas sobresalientes, decidió regresar a 
la tierra que lo vio nacer con el título de Doctor en Medicina y Cirugía, después de lo 
cual desarrolló una fructífera labor asistencial y política. 
 
Al reanudarse las luchas por la independencia en 1895 emigró de Cuba y recorrió 
varios países hasta finalmente fijar su residencia en Santo Domingo, desde donde 
también sirvió a la patria y ofreció a la vez sus cuidados a los residentes del lugar.  
Terminada la guerra regresó a Santiago de Cuba. 
 
UNA APROXIMACIÓN A SU MUNDO 
 
Paralela a la actividad como médico desarrolló una prolija labor política y social, entre 
cuyos compromisos se distinguieron: 
• Ingreso en el Grupo Librepensador “Víctor Hugo” 
• Miembro activo de la Logia Masónica Prudencia No. 2 (de la que llegó a ser 

Venerable Maestro y Gran Maestro del “Oriente de Colón”)  
• Presidente del Partido Liberal Autonomista  

• Obtención de un acta de Concejal del Ayuntamiento en los comicios y designación 
de este como su Teniente Alcalde  

• Primer presidente del Colegio Médico de Santiago de Cuba y consignación de su 
nombre y residencia de la siguiente manera en su Directorio: 

     Dr. Ambrosio Grillo P: − Estrada Palma Baja 32  
• Subvención de la revista científica “Finlay”, Órgano Oficial del Colegio Médico de 

Santiago de Cuba, durante el primer cuatrienio 
• Fundador de la Liga Antituberculosa de Cuba 
• Publicación de los folletos titulados Notas clínicas y Formulario médico 
• Director del Hospital “Saturnino Lora” desde el  28 de mayo de 1918 e inauguración 

de la Sala de Veteranos de las Luchas Independentistas “General Antonio Maceo 
Grajales” el 20 de mayo de 1925 

 
RECONOCIMIENTO A LA VIRTUD 

 
En la semblanza  publicada en marzo de 1924 por el Dr. J.G. Castellanos se evidencian 
la admiración, el respeto y el amor que sus compatriotas sentían por el Dr. Ambrosio 
Grillo y Portuondo: 
 

“La labor realizada por nuestro biografiado durante los años de 1908 al 1912 
como Alcalde Municipal de Santiago fue admirable, y aquí los hechos  valen más 
que las palabras, la población de Santiago se vio mejorada en su progreso 
urbano, reformas de Parques como el de Capdevila, Labra, Crombet, Aguilera, 
Libertad y Restauración− ensanches y pavimentación de calles como Habana, 
Rastro, Reloj, General Bandera, Paseo Martí etc. etc., erección de estatua como la 
de Francisco Aguilera, todo lo cual le ha servido para que sus coterráneos le 
consideren como uno de los mejores Alcaldes que ha tenido Santiago”. 1 

 

Y agrega: 

“Particularidades del Doctor Grillo. 
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Excelente clínico, amantísimo padre, orador, naturalista, filántropo, patriota, de 
carácter afable, no se cansa de animar con sus labios consejos a la juventud que 
a él acude, dándoles a conocer todo lo que sabe por la experiencia de sus años en 
el difícil arte de curar.  
Si entre nosotros existiese la Legión de Honor, nuestro biografiado ostentaría en 
su pecho el botón rojo, pues méritos suficientes hay para ello, pero a falta de 
esto tiene algo muy grande, que es el afecto y el cariño de todos sus 
conciudadanos”.1 

 
EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA MEDICINA CUBANA 

 

El doctor Ambrosio Grillo y Portuondo  desapareció físicamente  el 31 de mayo de 
1932, pero será eternamente recordado por su generosidad en el trato a sus pacientes 
y su desinteresada entrega al servicio público. 
 

Algunos años después (10 de octubre de 1945) fue inaugurado  el Sanatorio 
Antituberculoso “Ambrosio Grillo” en Santiago de  Cuba, como un merecido homenaje 
a este prestigioso santiaguero. 2, 3 
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